


Somos el primer equipo mexicano  formado por estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey en participar en Formula Student UK, 
una de las competencias más prestigiosas a nivel internacional 

que reta a las mejores universidades del mundo 

‣ Es una competencia de vehículos tipo 
fórmula construidos por alumnos de 
universidades de primer nivel de todos 
los continentes.

‣ Se evalúa la eficiencia y desempeño del 

automóvil en pista, así como la 

planeación estratégica y la 

sustentabilidad del proyecto. 

TM Racing optó por un coche 100% 

eléctrico, con 4 motores en llanta. 
Innovación, eficacia y sustentabilidad 
predominan en nuestro diseño 

25 
países

150 
universidades

5,000 
alumnos

La competencia se realiza en Silverstone, Inglaterra
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 integrantes

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de estudiantes del Tecnológico de 

Monterrey que creemos en el talento mexicano  

y queremos poner el nombre de nuestro 

equipo, nuestra universidad  

y México en alto.  

Campus Santa Fe Campus 
Edo. de México

Campus 
Ciudad de México

Formamos un equipo multidisciplinario sin 

importar la geografía. Estamos conformados por 

alumnos de diversas ingenierías y licenciaturas

Nuestra Misión

Trabajo multidisciplinario

Competir con los mejores

Reflejar el potencial 
mexicano

13 carreras distintas

Universidades reconocidas 
mundialmente

Poner el nombre de México en alto



Esta competencia requiere nos reta a diseñar y construir un coche 
monoplaza tipo fórmula 1. Existen dos categorías en esta competencia. 

Categorías de Formula Student UK 

En esta categoría se evalúa el diseño e ingeniería 
conceptual del coche así como la administración 
del proyecto y una simulación de una 
presentación de negocios. Dichos conceptos se 
evalúan en las siguientes pruebas: 

Class 2

Business 
Presentation 

Event

Design 
Event

Cost and 
Manufacturing 

Event

En esta categoría se hacen las mismas 
pruebas estáticas que en Class 2 y además 
se evalúa por medio de pruebas dinámicas, 

el “performance” del coche en pista.

Class 1

Endurance 

Skid Pad
Acceleration

Autocross

Efficiency



TM Racing en  
Formula Student UK 2017

Formula Student UK se ha convertido en un evento de una magnitud e impacto en la 
industria realmente importante.  

Con presencia de marcas como Mercedes AMG Petronas, Williams Martini Racing, 
Bosch, Exxon Mobil y universidades de talla mundial como Oxford, Cambridge, Leeds, 
Bath,  entre otras, esta competencia se realiza de forma anual en la legendaria pista 

inglesa Silverstone.  

Del 20 al 23 de julio de 2017, 
México participó por primera 
vez en esta competencia. 

Orgullosamente, TM Racing es el primer equipo mexicano en competir 
en Formula Student UK trayendo muy buenos resultados:  

2do Lugar7mo Lugar18vo Lugar 11vo Lugar

Design event Costs & 
Management

Business 
Presentation

Overall Result



Plan de acción deTM Racing 
Nuestra misión es llegar a Clase 1 con nuestro automóvil 
construido en julio de 2019, habiendo participado una vez 
más en Clase 2 en julio de 2018 para asegurar nuestro 
diseño y presentaciones. 

Formula Student 2018:  
Clase 2 07/2018
Segundo viaje del equipo a 
Inglaterra:  
✓  10 miembros. 
✓  Presentación de negocios, diseño 

y costos. 
Se tendrá construido en su 

totalidad en agosto de 2018 
para comenzar pruebas 

exhaustivas. 

Construcción y pruebas

08/2018

07/2019

04/2019Se realizará un evento 
de presentación del 

automóvil con 
patrocinadores, 

autoridades y alumnos 
del Tecnológico de 

Monterrey y prensa 
mexicana.. 

Macro evento

Formula Student 2019:  
Clase 1
Realizar un excelente papel en la 
competencia como el primer equipo 
mexicano.  
✓ 30 miembros en competencia.



Nuestros patrocinadores 

Nuestro equipo esta fondeado 

100% por patrocinadores.  

Hoy orgullosamente ya contamos 

con el apoyo de empresas con la 

misma visión que nosotros 

tenemos de México, pero 

seguimos en búsqueda de más 

empresas comprometidas con el 

desarrollo del potencial mexicano.

ROI: una oportunidad de impulsar a México y 

comprometerse con su futuro

Impulsar el talento 
mexicano

Bolsa de Trabajo TM 
Racing  

Redes Sociales y Medios de 
Comunicación

Tecnológico de 
Monterrey 

Imagen del equipo

Formula Student: Audiencia 
Internacional 

TM 
Racing 

+ 18,000 alumnos de áreas de 
negocios, humanidades e ingeniería  

Beneficios de nuestros patrocinadores

Acceso a publicaciones y 
ofertas en Bolsa exclusiva del 
equipo

En el automóvil, uniformes del piloto y del 
equipo, así como en material publicitario

Con Stands en los 3 Campus, 
Reclutamiento exclusivo  y Conferencias.



¡Enciendan los motores!

Redes Sociales 

Contacto

alumnos 
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Para más información acerca 
de la competencia  

procurement@tmracingteam.com

TM Racing Team    

formulastudent.imeche.org

meses 

20 
país 

1 
Un reto que saca lo 

mejor de nosotros

Del cual cambiaremos 

cómo lo ve el mundo

Talento mexicano 

puro

tmracingteam

mailto:procurement@tmracingteam.com
http://formulastudent.imeche.org

